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“SISTEMA DE TELECONTROL DE UNA RESIDENCIA POR MEDIO 

DE UN MODULO INALAMBRICO RF”  

 

RESUMEN 

En el presente trabajo, se desarrolla el prototipo de un sistema para el  control de 

una residencia, basada en la tecnología de radio frecuencia en la banda de UHF,  el 

sistema está diseñado para trabajar a un rango de 315MHz y 433MHz. 

En el capítulo I, se identifica los elementos que se utilizan en el proyecto y se 

establece la comunicación entre el transmisor y el receptor de radio frecuencia con 

un alcance de 40m, y dependiendo la línea de vista y el medio de propagación se 

puede llegar a 100m de distancia. 

En el capítulo II se establece la comunicación del transmisor atreves del 

microcontrolador  PIC (Control De Interfaz Periférico) 18F4550 y la PC (computadora 

personal) por medio del puerto USB (Bus Serial Universal). 

También,  se describe  el interfaz del circuito de control y la residencia, gracias a la 

comunicación del receptor y el PIC 16F877A. Los cuales permitirán activar la 

iluminación  de las habitaciones, sala, tocador y los ventiladores. 

 La alimentación del sistema  requiere una fuente  regulada de 12 y 5 voltios, 

respectivamente. En caso de corte de energía domiciliaria, se tiene previsto  utilizar 

un banco de baterías para   el funcionamiento.   

En el capítulo III, se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones 

observadas en el transcurso del diseño e implementación del sistema.  
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1. GENERALIDADES 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El control de un sistema inalámbrico generalmente requiere que un operador se 

encuentre en el mismo ambiente donde está instalado el sistema. 

Al encontrarse el operador en un lugar distante, se ve imposibilitado de controlar el 

funcionamiento de dicho sistema. 

En nuestro país existen empresas dedicadas al servicio de sistemas de control pero 

de costos muy elevados, el diseño e implementación de sistemas de control de una 

residencia de forma inalámbrica por medio de RF (Radio Frecuencia) es innovador 

en el mercado. 

1.2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

1.2.1. JUSTIFICACION TECNICA 

El diseño de un sistema de control inalámbrico permite que el operador manipule el 

sistema sin tener que estar en el mismo ambiente. 

El operador podrá manipular el sistema de forma independiente de la distancia  a la 

que se encuentre dependiente de la línea de vista del sistema. 

1.2.2. JUSTIFICACION SOCIAL 

El diseño e implementación de este sistema facilitara las labores cotidianas de los 

operadores del sistema, facilitando tareas como el prendido y  apagado de ambientes 

que se encuentren en el segundo piso o tercer piso desde la planta baja sin estar 

presente en esos ambientes.  

Esto reduce sustancialmente el costo de sistemas parecidos que necesitan gran 

cantidad de cables para su instalación y transportación de la información  mientras 
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que el sistema de control del proyecto no utiliza cables para la comunicación, tan 

solo utiliza una línea de vista y por ende una propagación por el espacio libre. 

 

A  la larga implementar sistemas de seguridad por este medio tanto como apertura 

de puertas y ventanas sin utilizar cables. Como también el manejo vía RF del sistema 

de ventilación y porque no también el sistema de riego de plantas en invernaderos 

utilizando un sistema de bombas eléctricas. 

Se desea con el tiempo la creación de una empresa especializada en el comercio e 

implementación en el área de la Domótica. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  un sistema de control inalámbrico, para realizar el control de iluminación de 

una residencia,   

 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un programa en Visual Basic para la comunicación serial de un 

ordenador con un microcontrolador por el puerto USB protocolo HID. 

 Comunicar los microcontrolador PIC18F4550 y PIC16F877A, mediante el 

modulo de comunicación inalámbrica de RF.  

 Implementar el sistema de control de la iluminación de las habitaciones, 

para el tocador y la sala, también el control de los ventiladores de la  

residencia. 

 Diseñar un sistema inteligente para el control de iluminación. 
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CAPITULO I 

1. FUNDAMENTO TEORICO 

1.1. METODOS DE TRANSMISION Y RECEPCION DE DATOS. 

1.1.1. COMUNICACIONES DIGITALES 

El término comunicaciones digitales abarca un área extensa de técnicas de 

comunicaciones, incluyendo transmisión digital y radio digital. La transmisión digital 

es la transmisión de pulsos digitales, entre dos o más puntos, de un sistema de 

comunicación. El radio digital es la transmisión de portadoras analógicas moduladas, 

en forma digital, entre dos o más puntos de un sistema de comunicación. Los 

sistemas de transmisión digital requieren de un elemento físico, entre el transmisor y 

el receptor, como un par de cables metálicos, un cable coaxial, o un cable de fibra 

óptica. En los sistemas de radio digital, el medio de transmisión es el espacio libre o 

la atmósfera de la Tierra. 

En un sistema de transmisión digital, la información de la fuente original puede ser en 

forma digital o analógica. Si está en forma analógica, tiene que convertirse a pulsos 

digitales, antes de la transmisión y convertirse de nuevo a la forma analógica, en el 

extremo de recepción. En un sistema de radio digital, la señal de entrada modulada y 

la sedal de salida desmodulada, son pulsos digitales.  

1.1.1.1. MODULACION DIGITAL  

La modulación tiene como objetivo al medio radioeléctrico por el cual se va a 

transmitir. Es decir, una señal portadora y una señal moduladora (señal de datos) 

son multiplicadas, dando como resultado una señal modulada, donde la señal 

portadora es modificada en función de la señal moduladora.    

La señal portadora permite el envió de una señal, gracias a una frecuencia alta, 

característica de la señal portadora. 
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Para realizar este proceso se cuenta con tres métodos los cuales son: 

 ASK (amplitude shift keying),  

 FSK (Frequency Shift Keying). 

 PSK (Phase Shift Keying) 

Los cuales permiten según la necesidad manipular la amplitud, frecuencia y fase 

respectivamente. 

1.1.2. MODULACION ASK (Modulación por Desplazamiento de 

Amplitud) 

ASK, consiste en variar la amplitud de la señal portadora entre dos valores posible 1 

ò 0 según la señal moduladora, y de esta manera nos permite observar presencia o 

ausencia de amplitud, en la señal portadora. 

La señal modulada no es más que la multiplicación de las dos señales (portadora y 

moduladora), lo cual se muestra en la figura 1.1 

 
Figura 1.1  Modulación ASK [1] 
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Entre las ventajas se puede mencionar que esta tecnología es mas barata, y de bajo 

consumo de potencia, debido al poco uso de ancho de banda con respecto a otros 

métodos  de modulación. 

 

Entre las desventajas esta la fragilidad de la señal modulada frente al ruido, ya que el 

ruido interfiere con la señal, provocando errores en su transmisión, y no se recuperan 

los datos enviados de manera correcta al finalizar su proceso. 

  

1.1.3. MODULACION FSK (Modulación Por Desplazamiento De 

Frecuencia) 

 

FSK es una forma de modulación de ángulo donde la amplitud es constante y 

funciona como un conmutador en respuesta a la señal moduladora. 

 

La señal moduladora es una señal binaria, que varía entre dos valores discretos 

1L=1 y 0L=-1, la cual permite desviar la frecuencia de la portadora según la 

desviación máxima que acepte la señal. Es decir, tener en la señal moduladora 0L o 

1L la frecuencia de salida varía entre dos frecuencias, una mínima y otra máxima de 

igual magnitud pero en sentido opuesto. 

 

La desviación máxima permite establecer la distancia máxima a la que se situara la 

frecuencia, (fc±Δf) con respecto a la frecuencia central de la portadora. La cual se 

puede observar en la Figura 1.2 
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Figura 1.2 Modulación FSK [2] 

 

FSK, en bajas velocidades se  usa para comandos de teleimpresoras;  es apta para 

vía telefónica, radio frecuencia y en telemetría. Su velocidad limite es 

aproximadamente de 1.800bps (bits por segundo). 

 

FSK, es menos sensible al ruido respecto a ASK, y tecnológicamente costosa debido 

a su complejidad, tanto para la implementación de circuitos como para la transmisión. 

 

En FSK, existe un uso ineficiente del ancho de banda. 

El índice de modulación tiene gran incidencia en la señal modulada  determina los 

dos tipos fundamentales de FSK 

 

1.1.3.1.  FSK DE BANDA REDUCIDA O DE BANDA ANGOSTA 

 

Si el índice de modulación es pequeño, 𝑚𝑓 <
𝜋

2
   (esto significa que la variación de 

frecuencia de la señal modulada produce una diferencia de fase menor que 
𝜋

2
   ), se 

tiene modulación de frecuencia en banda angosta y su espectro de frecuencias es 

similar al de ASK.  

 

La única diferencia es que en este caso, la amplitud de las armónicas se ve afectada 

por la frecuencia o sea, se tiene una pequeña modulación de amplitud, superpuesta 

a la FSK. En la Figura 1.3 
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Figura 1.3 FSK de banda reducida [2] 

 

El ancho de banda necesario para FSK de banda angosta es igual al necesario 

. 

1.1.3.2.  FSK DE BANDA ANCHA 

 

Las ventajas de FSK sobre ASK se hacen notables cuando el índice de modulación 

es grande es decir 𝑚𝑓 >
𝜋

2
  . 

 

Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido y las interferencias, 

obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK, puesto que en este 

caso la pequeña modulación de amplitud mencionada en el caso de FSK de banda 

angosta, se hace despreciable. 

 

La desventaja es que es necesario un mayor ancho de banda, debido a la mayor 

cantidad de bandas laterales (un par por cada armónica). 
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1.1.4. MODULACION PSK (Modulación Por Desplazamiento De 

Fase) 

 

PSK, consiste en variar la fase de la señal portadora de acuerdo a la señal 

moduladora. 

 

Existen dos alternativas de modulación PSK: 

 

 PSK convencional, donde se tiene en cuenta el valor de salto de la fase. Pero 

este necesita tener una portadora en el receptor para sincronización o un 

código para auto sincronización por lo cual necesita de un receptor mas 

complejo. 

 PSK diferencial, en la cual se considera el valor de salto, con respecto al salto 

anterior, no necesita recuperar la señal portadora en el emisor, y la 

información no se encuentra en la fase sino en las transiciones. 

 

Las consideraciones que se observan en la Figura 1.4 son validas para ambos 

casos. 

Figura1.4 Modulación PSK [3] 
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La ventaja de este tipo de modulación es que aumenta la velocidad de transmisión 

tomando en cuenta las características del canal por el cual se transmite. 

 

La desventaja es la alta complejidad que presenta en el circuito receptor y por ende 

un mayor costo en razón de su tecnología. 

 

1.1.5. COMUNICACIÓN POR RF 

 

La transmisión de datos en RF utiliza el espacio como medio de transmisión, ya que 

la información está contenida en ondas electromagnéticas y para ello es necesario el 

empleo de módulos RF 

 

1.1.5.1.  MODULOS RF 

Los módulos de RF se emplean principalmente para aplicaciones OEM como en 

controles remotos, sistemas de seguridad, identificación y transmisión periódica de 

datos.  

 

Estos sistemas están conformados por un par de módulos: un transmisor y otro 

receptor (para comunicaciones en un solo sentido) o por pares de transceptores (que 

permiten comunicación de doble vía), generalmente fabricados por la misma 

empresa, con lo que ofrecen confiabilidad y buenas distancias de alcance. 

 

La mayoría de estos pares emplean tecnologías de modulación de ASK (conmutador 

de desplazamiento de amplitud) y FSK (conmutador de desplazamiento de 

frecuencia), y sólo necesitan una antena como elemento externo (inclusive permiten 

trabajar sin antena para distancias cortas). 

 

Estos pares de módulos presentan sintonía fija a una frecuencia determinada, como 

por ejemplo, 315MHz, 418MHz, 433.92MHz en UHF. En algunos casos presentan 

algún elementos de ajuste de sintonía, como un condensador (o bobina) variable, 

que le permite al diseñador obtener la mejor respuesta del sistema. 
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También se permite la comunicación de señales de tipo digital o analógico, 

dependiendo del modelo que se emplee; inclusive algunos permiten la transmisión de 

ambos tipos de señal. La utilización de estos dispositivos en sencilla y cada elemento 

(transmisor y receptor) se puede considerar como un sistema de un puerto, y en 

conjunto como un sistema de dos puertos o cuadripolo. En la Figura 1.5 se muestra 

estos módulos de transmisión y recepción. 

 

 

Figura 1.5 Sistema de Dos Puertos Representado por un Par de Módulos. [4] 

1.1.5.2. ESPECTRO RADIO ELECTRICO 

El campo de las telecomunicaciones tiene como objetivo convertir la información a 

energía electromagnética para luego ser transmitida.  El espectro total útil se divide 

en bandas de frecuencia, a las que se dan nombres y números descriptivos, y 

algunas de ellas se subdividen a su vez en diversos tipos de servicios. Las 

designaciones de bandas según el comité consultivo internacional de radio (CCIR) se 

muestran en la tabla 1.1 
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DESIGNACION DE BANDAS CCIR 

Numero 

de Banda 

Intervalo de frecuencias Designación Usos 

2 30 Hz – 300 Hz ELF (Frecuencias 

Extremadamente Bajas) 

Distribución eléctrica, 

telemetría de baja 

frecuencia 

3 0.3 KHz – 3 KHz VF (Frecuencias de Voz) Canales de frecuencia 

de Voz. 

4 3 KHz – 30 KHz VLF (Frecuencias muy bajas) Enlaces de radio a gran 

distancia 

5 30 KHz – 300 KHz LF (Bajas Frecuencias) Enlaces de radio a 

grandistancia, ayuda a 

la navegación aérea y 

marítima 

6 0.3 MHz – 3 MHz MF (Frecuencias Intermedias) Radiodifusión AM 

7 3 MHz – 30 MHz HF (Frecuencias Altas) Comunicaciones de todo 

tipo a media y larga 

distancia. 

8 30 MHz – 300MHz VHF (Frecuencias Muy Altas) Enlaces de radio a corta 

distancia, televisión FM. 

9 300 MHz – 3 GHz UHF (Frecuencias Ulta Altas) Enlaces de radio, radar, 

TV, ayuda a la 

navegación aerea  

10 3 GHz – 30 GHz SHF (Frecuencias Super Altas) Radar, enlaces de radio. 

11 30 GHz – 300 GHz EHF (Frecuencias 

Extremadamente Altas) 

 

12 0.3 THz - 3 THz Luz infrarroja  

13 3 THz - 30 THz Luz infrarroja  

14 30 THz - 300 THz Luz infrarroja  
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15 0.3 PHz – 3 PHz Luz Visible  

16 3 PHz – 30 PHz Luz Ultravioleta  

17 30 PHz – 300 PHz Rayos X  

18 0.3 EHz – 3 EHz Rayos Gamma  

19 3 EHz – 30 EHz Rayos Cosmicos  

 

Tabla 1.1 Designaciones de banda CCIR (omite  consultivo internacional de 

radiocomunicaciones) [5] 

SISTEMAS EN BANDAS UHF 

Rango de 

Frecuencias 

USOS 

320 a 420 MHz Meteorología y dos vías de federales de usos 

420 a 450 MHz De radio localización del gobierno y de 70 cm radio aficionados 

450 a 470 MHz UHF banda de negocios, GMRS (General Móvil Radio Frecuencia Service), 

FRS (Family Radio Service), de seguridad pública. 

470 a 512 MHz Los canales de TV 14 - 20  

512 a 698 MHz 21 – 51 canales de TV, el canal 34 se utiliza a veces para radar, el canal 37 

se utiliza para  la radioastronomía. 

698 a 806 MHz Anteriormente utilizada para los canales de TV 52 - 69 

806 a 824 MHz Busca personas, anteriormente utilizada para los canales de TV 70-72 

824 a 849 MHz Terminal (teléfono móvil), utilizado anteriormente para los canales de TV 73-

77 

849 a 869 MHz La seguridad pública 2-way (bomberos, policía, ambulancia), utilizado 

anteriormente para los canales de TV 77-80. 

869 a 894 MHz Estación de base,  utilizado anteriormente para AMPS (sistema telefónico 
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móvil avanzado), inicialmente utilizada para los canales de TV 80-83 

902 a 928 MHz La banda ISM, teléfonos inalámbricos y equipo de música, RFID 

(identificación por radiofrecuencia), enlace de datos, 33 cm de radio 

aficionados de banda  

869 a 894 MHz Mezcla de estudio de los enlaces de transmisión, el móvil 2-Way, de 

paginación 

902 a 928 MHz 23 cm de radioaficionados de banda 

1240 a 1300 MHz Teléfono móvil PCS 

1850 a 1910 MHz Teléfonos inalámbricos DECT (Digital Enhanced Cordiess 

Telecomunications)  

1930 a 1990 MHz Teléfono móvil PCS 

2300 a 2310 MHz 13 cm de radioaficionados de banda – segmento inferior 

2310 a 2360 MHz De radio por satélite (sirius y XM) 

2390 a 2450 MHz 13 cm de radioaficionados de banda – segmento superior 

2450 a 2483,5 MHz ISM, IEEE 802.11, 802.11b, 802.11g Wireless LAN, IEEE 802.15.4 

 

Tabla 1.2 Sistemas que Funcionan en UHF [5] 

La banda UHF, tiene una atenuación de 1dB si la primera zona de Fresnel está 

despejada, y por ser una frecuencia relativamente alta, la antena necesaria es 

igualmente pequeña. Son señales entre los limites de 300 MHz a 3 GHz 

exclusivamente la propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través 

de sistemas satelitales artificiales  y las usa la emisión comercial de televisión, en los 

canales 14 a 83, en los servicios móviles de comunicación terrestre,  teléfonos 

celulares algunos sistemas de radar y navegación, radiofrecuencia y los sistemas de 

radio por microondas y por satélite.  

En la Tabla 1.2, se indica el rango de frecuencia en UHF y el uso asignado para las 

mismas.     
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Zonas de Fresnel, se deriva de la teoría electromagnética respecto de la expansión 

de la misma al viajar en el espacio libre, donde se difunde una onda luego de ser 

emitida por una antena. Como resultado de los factores que afectan la propagación 

se tiene la absorción, reflexión, difracción e interferencia, resultando un aumento o 

disminución en el nivel de intensidad de la señal recibida. 

 

Donde el desfase entre las ondas en dicho volumen no debe superar los 180º, debido 

a que estamos transmitiendo en la tierra y no en el espacio eso ocasiona rebotes, no 

siempre son favorables ya que pueden llegar en fase o en contrafase. Las zonas de 

Fresnel pares contribuyen negativamente y las zonas de Fresnel pares contribuyen 

positivamente. 

 

Figura 1.6 Zonas de Fresnel [6] 

En el caso de la radiofrecuencia, es necesario al menos el 80% de la primera zona 

de Fresnel libre. Para tener mejores resultados es necesario cumplir con las 

siguientes indicaciones: 

a) Utilización de antenas correctas 

b) Ausencia de condiciones climatológicas adversas 

c) Visión directa 

d) Altura correcta donde se colocaran las antenas 

Y mientras menos obstáculos haya en el camino hacia el receptor es mejor. 
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Figura 1.7 Línea de Vista de la Primera Zona de Fresnel [6] 

En la figura 1.7 el color gris se representa a la primera zona de Fresnel. Es decir para 

conseguir comunicarnos a una distancia D con una señal portadora de frecuencia f, 

debemos conseguir que la altura r de la primera zona de Fresnel (o al menos el 

80% de r) esté libre de obstáculos.  

O visto desde otro escenario, imaginemos que estamos en el desierto en ausencia 

de cualquier tipo de edificio, árbol u obstáculo entre emisor y receptor. El fabricante 

nos dice que el alcance máximo de un dispositivo son X metros 

1.1.6. TRANSMISOR TLP434 (JMR-TX1) Y RECEPTOR RLP434 ( 

RXB6R) INALAMBRICO (RF) 

El transmisor TLP343 (JMR-TX1), y receptor RLP434 (RXB6R) permiten 

comunicación inalámbrica a una velocidad de 9600 bps de un punto a otro evitando 

la tediosa comunicación por medio de un cableado y más aun cuando estos puntos 

están lejanos. 

Trabajando juntos entablan comunicación hasta de 160m en vista directa y 30m en 

interiores. Entre las aplicaciones más usadas por los módulos de radiofrecuencia, 

receptor y transmisor son:  

 Sistemas de seguridad inalámbrica. 

 Alarmas de seguridad e incendios. 

 Teledetección. 

 Comunicación de datos. 
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 Sistemas de busca personas. 

 Sistemas de puertas (libre de llaves). 

 Apertura de garajes y puertas. 

 Control de luminosidad. 

 Sistemas de monitoreo medico. 

 Sistemas de llamado. 

 Transferencia periódica de datos. 

 Automatización de uso industrial y residencial. 

 

1.1.6.1. MODULO TRANSMISOR 

El transmisor TLP434. Modulo transmisor emite señales de radiofrecuencia a una 

frecuencia fija de 433MHz, la forma de transmitir es modulación por desplazamiento 

de amplitud (ASK), de esta forma los datos digitales se transmiten por amplitud, este 

modulo es de un tamaño de 13.3x10.3 mm, costa de 4 pines. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 315/434 MHz ASK TRANSMITTER 

El JMR-TX1 es un módulo transmisor ASK híbrido.  

JMR-TX1 es diseñado por el resonador SAW, con un efectivo de bajo costo tamaño 

pequeño y fácil de usar para el diseño. 

 Rango de frecuencias: 315 / 433,92 MHZ. 

 Tensión de alimentación: 3 ~ 12V. 

 Potencia de salida: 4 ~ 16dBm 

 Forma de circuito: Saw 

 

Figura 1.8 Forma Física del Modulo de TX [7] 
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APLICACIONES 

 Sistema de seguridad de un auto 

 Entrada remota sin llave 

 Controlador de puerta de garaje 

 Seguridad en el hogar 

 Ratón inalámbrico 

 Sistema de automatización 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MODULO TRANSMISOR 

 

Tabla 1.3 Identificación de los Rangos de Frecuencia [7] 

 

 

Figura 1.9 Distribución de Pines [7] 
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Características principales 

 

 

 

Tabla 1.4 Características Principales [7] 

 

MÁXIMAS VOLTAJE Y TEMPERATURA 

 

 

Tabla 1.5 Máxima Voltaje Y Temperatura [7] 

 DIMENSIÓN ES DEL MODULO 

 

Figura 1.10 Pines Y Dimensiones [7] 
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Tabla 1.6 Dimensiones [7] 

 

Grafica 1.1 Temperatura VS Potencia [7] 

 

 

Grafica 1.2 Voltaje VS Potencia [7] 
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APLICACIÓN TÍPICA: 

 

Figura 1.11 Pines de Conexión [7] 

 

 REQUERIMIENTO DE ANTENA DE TX 

Antena largo y tendido sobre: 

 

 23cm de 315MHz 

 17cm de 434MHz 

 

1.1.6.2. MODULO RECEPTOR 

El receptor RLP434. Modulo receptor permite recibir información a una frecuencia 

que puede ser ajustada, la forma de recibir es demodulación por desplazamiento de 

amplitud (ASK), de esta forma los datos digitales se reciben por amplitud. Tiene 8 

pines de tamaño 43.42x11.5 mm. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

El acceso inalámbrico de alta frecuencia RXB6R módulo receptor. De muy bajo costo 

y estable, puede proporcionar la mejor solución de RF en el mercado. 

Muy adecuado para el control de la industria, contra interferencias 

 

La frecuencia del modulo es de 315/433.92/868/914.5MHz y la estructura del 

receptor es super - heterodino, la señal recibida es correcta.  

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

 Bajo costo  

 Frecuencia de trabajo 315/433.92/868/914.5 MHz ASK receptor.  

  Tensión de trabajo de 3,0 V - 5,5 V 

 Baja corriente: 4mA - 315 MHZ. 6mA - 433.92MHz, 9mA- 868.35 MHz 

 De alta sensibilidad:-110dBm con normalidad; -108 dBm -  868MHz; 

 Tasa:> 9.6Kbps; 

 Temperatura de funcionamiento: -40 º C +85 º C; 

 RSSI opción de salida 

 Paquete: SIL-8pins (2.54mm pin de la distancia) 

 Temperatura de plomo (3s soldadura,): 330 grados centígrados 

 Dimensiones: 43,2 mm (L) * 12.3mm (W) * 5 mm (H); 

 

APLICACIONES: 

 

 Seguridad   

 Sistema de control remoto inalámbrico 

 Control remoto inalámbrico de control de robot 

 Encendido automático de control del interruptor 
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IDENTIFICACIÓN DEL MODULO RECEPTOR: 

Tabla  1.7 Identificación del Modulo [8] 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 

 

Tabla 1.8 Características DC y Eléctricas del Modulo RX [8] 

 

DIMENSIONES DEL MODULO 

 

Figura 1.12 Dimensiones del modulo RX [8] 
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Distribución de Pines 

 

 

Figura 1.13 Distribución de Pines [8] 

 

Tabla 1. 9 Distribución de pines [8] 

REQUERIMIENTO DE ANTENA DE TX 

 

Antena: 

 Longitud = 22.6cm de 315MHZ, longitud = 17 cm de 433,92 MHz, 

 Longitud= 8.38cm de 868.35MHz, cable rígido 

 

1.1.7.  MODOS DE TRANSMISION 

Los sistemas electrónicos de comunicaciones requieren modos para transmitir, 

pero debido a la necesidad para la cual se requieran, se derivan algunos modos 

para satisfacer estas necesidades, y estas pueden ser en una o dos direcciones, 

a estos se les llama modos de transmisión. 

Hay tres modos de transmisión posibles: simplex, half dúplex y full dúplex.  
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 SIMPLEX (SX). Este modo de transmisión se hace en un solo sentido. 

Donde la estación base puede ser un transmisor o un receptor, pero no 

ambos a la vez, como ejemplo se tiene la emisión comercial de radio o 

televisión, ya que estas solo transmiten y en otro punto se recibe, como se 

observa en la Figura 1.14. 

Figura 1.14 Transmisión Simplex 

 

 HALF DÚPLEX (HDX, de Semi duplex). Este modo de transmisión se 

realiza entre dos estaciones y en dos sentidos, es decir se puede transmitir 

y recibir, pero no al mismo tiempo. Esta transmisión requiere que la 

información sea enviada y recibida de forma alternada en los dos sentidos 

donde la estación puede ser transmisora y receptora, pero no al mismo 

tiempo. Como ejemplo se tiene sistemas de radio en dos sentidos que 

usan botones para hablar (PTT, de push-to-talk) para conectar sus 

transmisores, como son los radios de banda civil y de policía, que se 

observa en la Figura 1.15 
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Figura 1.15 Transmisión Half Duplex 

 

 Full Duplex (FRX, Duplex Total). Este modo de transmisión se realiza 

entre dos estaciones puede transmitir y recibir en forma simultánea. Como 

ejemplo tenemos el sistema telefónico normal. Y se observa en la  

Figura 1.16 

 

Figura 1.16 Transmisión Full Dúplex 
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1.2. SISTEMAS DE CODIFICACION Y DECODIFICACION 

Se entiende por «proceso de codificación-decodificación» aquella sucesión de 

procedimientos operativos de un sistema de transmisión de señales que se inicia 

cuando se selecciona en un punto A una secuencia de señales pertenecientes a un 

repertorio limitado de éstas, y concluye cuando en un punto B, se identifica la 

secuencia de señales seleccionadas en A. La selección de la secuencia o 

secuencias de señales en el punto A se denomina codificación, y la identificación 

operada en B, se conoce como decodificación.  

Un sistema de codificación y decodificación trabaja mediante códigos, estos son un 

conjunto de unos y ceros que se usan para representar a un cierto mensaje mediante 

un código binario. 

El proceso de codificaron y decodificación es simple e intuitivo, si se ve en la Figura 

1.17 se observa lo siguiente, el codificador recibe un mensaje “M1” y emite un código 

C1, el decodificador recibe el código y emite un mensaje “M2”, donde M1 debe ser 

igual a M2, es decir, el código decodificable. 

 

Figura 1.17 Proceso de Codificación y Decodificación [9] 

Decodificación. Un decodificador tiene N líneas de entradas que corresponden a 

códigos y a su salida M líneas donde solo una es activada dependiendo del código 

que haya ingresado al decodificador, donde M=2N dando así el numero de 

combinaciones posibles a la entrada como se muestra en la figura 1.18 
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Figura 1.18 Circuito Básico del Decodificador [9] 

Codificación. Un codificador hace el trabajo contrario a la decodificación y tiene un 

numero  M de líneas de entrada donde solo una se activa y produce a la salida un 

código de N bits dependiendo de la entrada que haya sido activada, es decir , tiene 

2M entradas y N salidas como se muestra en la Figura 1.19 

 

Figura1.19 Circuito Básico del Codificador [9] 

Cuando se activa una línea de entrada, se tiene un código a la salida. 
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1.2.1. MODULO CODIFICADOR HT12E 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Tensión de servicio:  2.4V ~ 12V para el HT12E 

 Bajo consumo y alta inmunidad al ruido CMOS tecnología 

 Baja corriente de espera: 0,1 A (típica) en VDD = 5 V 

 HT12A con un soporte 38 KHz para la transmisión por infrarrojos medio 

 Palabra de transmisión mínima 

 Cuatro palabras para el HT12E 

 Oscilador incorporado sólo necesita la resistencia del 5% 

 El código de datos tiene polaridad positiva 

 Un mínimo de componentes externos 

 Par con la serie Holtek s 212 de los decodificadores 

 18-pin DIP de 20 pines paquete de SOP 

 

APLICACIONES 

 

 Sistema de alarma antirrobo 

 El humo y el sistema de alarma de incendio 

 Los controladores de puerta de garaje 

 Controladores de puerta de coche 

 Coche sistema de alarma 

 la seguridad del sistema 

 teléfonos inalámbricos 

 Otros sistemas de control remoto 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La serie de codificadores de  212 codifica una palabra de 12 bits las cuales están 

compuestas por una dirección de 8 bits y una sección de 4 bits, con este numero de 

de bits se puede comandar 256 dispositivos diferentes, enviándoles hasta 16 

comandos distintos a cada uno. 
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Cada dirección o entrada d datos se puede establecer en uno de los dos estados 

lógicos 1L o 0L. 

 

La transmisión se realiza cuando TE (transmisión desactivado) de HT12E es activado 

con 0L. Una vez codificada la palabra se realiza la transmisión. 

   

DIAGRAMA DE BLOQUES 

HT12E. 

 

Figura 1.20 Diagrama de Bloques [10] 

 

Nota: Los pines de datos de direcciones están disponibles en varias combinaciones 

(consulte la tabla de direcciones / datos). 

 

ASIGNACIÓN DE TERMINALES 

 

Figura 1.21 Terminales [10] 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PINES 

 

 

Tabla 1.10 Descripción de Pines [10] 

 

 

Nota: D8 ~ D11 están todas las entradas y transmisión de datos permiten pines del HT12A. 

TE es una transmisión permiten pin de la HT12E. 
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APROXIMADO DE LAS CONEXIONES INTERNAS 

 

Figura 1.22 Estructura Interna [10] 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 

 

Tabla 1.11 Características Eléctricas del HT12E [10] 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 1.23 Diagrama de Bloques [10] 

 

Nota: 
𝑇𝐸
→  es la transmisión de habilitación del HT12E. 

 

OSCILADOR DE FRECUENCIA Y TENSIÓN DE SUMINISTRO 

 

Grafica 1.3 Oscilador  de Frecuencia VS Suministro de Voltaje [10] 

La frecuencia del oscilador se recomienda 𝑓𝑂𝑆𝐶𝐷 (decodificador) ≅ 50𝑓𝑂𝑆𝐶𝐸(HT12E) 
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APLICACIÓN DE CIRCUITO 

 

Figura 1.24 Circuito de Aplicación del Modulo HT12E [10] 

 

1.2.2. MODULO DECODIFICADOR HT12D 

CARACTERÍSTICAS 

  

 Voltaje de operación: 2.4V ~ 12V 

 Bajo consumo y alta inmunidad al ruido tecnología CMOS 

 Corriente de espera bajo 

 Capaz de decodificar 12 bits de información 

 Configuración de la dirección binaria 

 Códigos recibidos se comprueban tres veces 

 Dirección / Datos combinación de números 

HT12D: 8 bits de la dirección y 4 bits de datos 

 Oscilador incorporado sólo necesita la resistencia del 5% 

 Indicador válido de transmisión 

 Interfaz fácil con un RF o una transmisión por infrarrojos medio 

 Un mínimo de componentes externos 

 Par con la serie Holtek`s 212 de codificadores 

 18-pin DIP de 20 pines paquete de SOP 
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APLICACIONES 

   

 Sistema de alarma antirrobo 

 El humo y el sistema de alarma de incendio 

 Los controladores de puerta de garaje 

 Controladores de puerta de coche 

 Sistema de alarma de un coche 

 La seguridad del sistema 

 Teléfonos inalámbricos 

 Otros sistemas de control remoto 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El decodificador de 212 decodifica palabras de 12 bits de los cuales 8 corresponden a 

direcciones y 4 bits de datos. 

 

Los decodificadores reciben direcciones de serie y los datos que se transmiten por 

radio frecuencia. El decodificador compara los datos de entrada de serie tres veces 

continuamente con las direcciones de su sitio. Si no hay ningún error, los códigos de 

datos de entrada son decodificados y luego transferido a los pines de salida. 

 

TABLA DE SELECCIÓN 

 

 

Tabla 1.12 Selección de Modulo [11] 

Notas: El tipo de datos: L representa el tipo de pestillo de datos de salida. 

VT se puede utilizar como una salida momentánea de datos 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

Figura 1.25 Diagrama Esquemático [11] 

 

Nota: Los pines de dirección / datos están disponibles en varias combinaciones (ver 

la tabla de direcciones / datos). 

 

ASIGNACIÓN DE TERMINALES 

 

Figura 1.26 Descripción de Pines [11] 
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PIN DESCRIPCIÓN 

 

 

Tabla 1.13 Descripción de Pines del Modulo Codificador HT12D [11] 

 

APROXIMADO DE LOS CIRCUITOS DE CONEXIÓN INTERNA 

 

 

Figura 1.27 Diagrama Interno del Modulo [11] 
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 

Tabla 1.14 Características Eléctricas del Modulo HT12D [11] 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El oscilador está desactivado en el estado de espera y se activa cuando una señal 

lógica alta se aplica a la clavija DIN. Es decir, la DIN se debe mantener bajo si no hay 

señal de entrada. 
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Figura 1.28 Diagrama de Bloques de Funcionamiento [11] 

 

FRECUENCIA DEL OSCILADOR VS TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 

 

Grafica 1.4 Frecuencia Del Oscilador Vs Tensión De Alimentación [11] 

Nota: La frecuencia del oscilador se recomienda 𝑓𝑂𝑆𝐶𝐷 (decodificador)≅ 50𝑓𝑂𝑆𝐶𝐸(HT12D encoder) 
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CIRCUITOS DE APLICACIÓN 

 

Figura 1.29 Circuito de Aplicación [11] 

 

1.3. MICROCONTROLADORES 

Un microcontrolador es un circuito integrado  de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador: unidad 

central de proceso, memoria, unidades  de E/S. 

Dispone normalmente de los siguientes componentes: 

 Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso) 

 Memoria RAM para contener los datos 

 Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM 

 Líneas de E/S para comunicarse con el exterior 

 Control de periféricos (Temporizadores, Puertas Serie Y Paralelo, CAD 

Conversor Analógico/Digital, CDA: Conversor Digital/Análogo). 

 Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo 

el sistema. 
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1.3.1. MODULO MICROCONTROLADOR PIC 18F4550 

El PIC 18F4550, pertenece a los microcontroladores PIC18 de gama alta. Posee una 

arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 16 bits longitud de 

instrucciones y 8 bits de datos. La Tabla 1.15 muestra en resumen las características 

fundamentales de este microcontrolador y de sus antecesores los 

PIC18F2455/2550/4455. 

Características fundamentales: 

 Arquitectura RISC avanza Harvard: 16 bit con8 bit de datos. 

 77 instrucciones 

 Desde 18 a 80 pines 

 Hasta 64K bytes de programa (hasta 2 MBytes en ROM) 

 Multiplicador Hardware 8x8 

 Hasta 3968 bytes de RAM y 1KBytes de EEPROM 

 Frecuencia máxima de reloj 40 MHz. Hasta MIPS 

 Pila de 32 niveles. 

 Múltiples fuentes de interrupción 

 Periféricos de comunicación avanzados (CAN y USB) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  42 
 

Características técnicas de la familia PIC18 

 
Tabla 1.15 Características Técnicas Familia Pic18 [12] 
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Pines del PIC 18F4550 

 

Figura  1.30 pines del PIC18F4550 [13] 
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Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31 diagrama de bloque del PIC18F4550 [12] 
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Descripción funcional de la memoria 

El 𝜇𝐶 PIC 18f4550 dispone de las siguientes memorias: 

 Memoria de Programa: memoria flash interna de 32.768 bytes 

 Almacena instrucciones y constantes/datos 

 Puede ser escrita/leida mediante un programador externo o 

durante la ejecución programa mediante unos punteros 

 Memoria RAM de datos: memoria SRAM interna de 2048 Bytes en la que 

están incluidos los registros de función especial. 

 Almacena datos de forma temporal durante la ejecución de 

un programa 

 Puede ser escrita/leida en tiempos de ejecución mediante 

diversas instrucciones. 

 Memoria EEPROM de datos: memoria no volátil de 256 Bytes 

 Almacena datos que se deben conservar aun en ausencia de 

tensión de alimentación. 

 Puede ser escrita/leida en tiempo de ejecución a través de 

registros 

 Pila: bloque de 31 palabras de 21 bits 

 Almacena la dirección de la instrucción que debe ser ejecutada 

después de una interrupción o subrutina. 

 Memoria de configuración: memoria en la que se incluyen los bits de 

configuración (12 bytes de memoria flash) y los registros de identificación (2 

bytes de memoria de solo lectura).  
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Memoria de configuración 

Se trata de un bloque de memoria situado a partir de la posicion30000H de memoria 

de programa (más allá de la zona de memoria de propagación de usuario) 

En esta memoria de configuración se incluyen: 

Bits de configuración: contenidos en 12 bytes de memoria flash permiten la 

configuración de algunas opciones del 𝜇𝐶 como: 

 Opciones del oscilador 

 Opciones de reset 

 Opciones del watchdog 

 Opciones de la circuitería de depuración y programación 

 Opciones de protección contra escritura de memoria de programa y memoria 

EEPROM de datos. 

Estos bits se configuran generalmente durante la programación del 𝜇𝐶, aunque 

también pueden ser leídos y modificados durante la ejecución del programa. 

Registros de identificación: se trata de dos registros situados en las direcciones 

3FFFFEH y 3FFFFFH que contienen información del modelo y revisión del 

dispositivo. Son registros de solo lectura y no pueden ser modificados por el usuario. 
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1.3.2. MODULO MICROCONTROLADOR PIC16F877A 

Principales Características 

Enumeramos las prestaciones y dispositivos especiales que rodean a los 

PIC16F87X. 

 Procesador de arquitectura RISC avanzada 

 Juego de solo 35 instrucciones de 14 bits de longitud. Todas ellas se 

ejecutan en un ciclo de instrucción, menos las de salto que tardan dos. 

 Hasta 8K palabras de 14 bits para la Memoria de Programa, tipo FLASH en 

los modelos 16F876 y 16F877 y 4KB de memoria para los PIC 16F873 y 

16F874. 

 Hasta 368 Bytes de memoria de Datos RAM. 

 Hasta 256 Bytes de memoria de Datos EEPROM. 

 Pines de salida compatibles para el PIC 16C73/74/76/77. 

 Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas. 

 Pila de 8 niveles. 

 Modos de direccionamiento directo e indirecto. 

 Power-on Reset (POP). 

 Temporizador Power-on (POP) y Oscilador Temporizador Start-Up (OST). 

 Perro Guardián (WDT). 

 Código de protección programable. 

 Modo SLEEP de bajo consumo. 

  Programación serie en circuito con dos pines. 

  Solo necesita 5V para programarlo en este modo. 

  Voltaje de alimentación comprendidoentre 2 y 5,5 V. 

  Bajo consumo:< 2 mA valor para 5 V y 4 Mhz 20 μA para 3V y 32 Mhz <1 

μA en standby 
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Pines del PIC 16F877A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.32 Pines del PIC16F877A [14] 
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Diagrama de bloques del PIC 16F877A 

 

 

Figura 1.33 Diagrama de Bloques del PIC16F877A [14] 
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Características técnicas de la familia PIC18 

 

Tabla 1.16 Características Técnicas del PIC16F877A [14] 

 

1.4. TRANSMISION DE DATOS 

Toda comunicación lleva implícita la transmisión de información de un punto a otro, 

pasando por una serie de procesos 

 

Una de las definiciones más comunes de transmisión de datos: 

 

 Parte de la transmisión de información que consiste en el movimiento de 

información codificada, de un punto a uno o más puntos, mediante señales 

eléctricas, ópticas,  electromagnéticas. 
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1.4.1. OBJETIVOS DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

Los principales objetivos que debe satisfacer un sistema de transmisión de datos 

son: 

 

 Reducir tiempo y esfuerzo. 

 Aumentar la velocidad de entrega de la información. 

 Reducir costos de operación. 

 Aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental 

razonable. 

 Aumentar la calidad y cantidad de la información. 

 

1.4.2. COMUNICACIONES LOCALES Y REMOTAS 

 

Ya hemos visto que la transmisión de datos consiste en el movimiento de información 

de un punto a otro. El destinatario puede encontrarse cerca o lejos del emisor. 

Según la ubicación geográfica se puede hablar de dos tipos de transmisión de datos: 

 

 Transmisión de datos local. También denominada "en planta". Las 

distancias son pequeñas. En este caso es la propia organización (empresa, 

universidad, factoría) la que construye las líneas de comunicaciones. Ejemplo: 

un ordenador central al que se quieren conectar varias terminales en distintos 

puntos de un edificio. 

 Transmisión de datos remota. La distancia entre los equipos que se quieren 

comunicar es mucho mayor. Es necesario acceder a las líneas de 

telecomunicaciones para que se realice. Normalmente se accede a las líneas 

proporcionadas por el servicio telefónico. 

Ejemplo.: enviar datos entre dos ciudades 
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CAPITULO II 

2. INGENIERIA DEL PROYECTO 

2.1. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

En el presente trabajo de aplicación se desea, controlar el sistema de iluminación y  

ventilación de una residencia, asi como el  control de algunos otros artefactos 

eléctricos. Para cumplir este objetivo debemos  interactuar con aplicaciones de 

Visual Basic 6.0 los cuales nos permiten la Tx  por el puerto serial USB para 

interactuar con el microcontrolador quien nos permite mandar el mensaje por el 

modulo transmisor; después de este proceso al llegar la trama de información al 

receptor  para que este  a su vez envié mensajes al microcontrolador de sistema de 

control. 

El trabajo de aplicación, se divide en 3 etapas,  las cuales se detallan a continuación. 

 Unidad remota de control 

 Sistema de comunicación por  los módulos  RF 

 Sistema de control 

 

2.2. UNIDAD REMOTA DE CONTROL 

La unidad remota de control define a un dispositivo basado en microcontrolador, el 

cual permite obtener señales independientes de los procesos y enviar información de  

un sitio remoto donde se procede la aplicación. Generalmente este sitio remoto es 

una sala de control. 

En nuestro caso,  primero se  debe hacer la Interacción del PC por medio del 

programa Visual Basic 6.0 con el microcontrolador PIC18F4550 con la interface USB  

de la clase HID (dispositivo interfaz Humano).  

 

 



  53 
 

PROGRAMA DE INTERACCIÓN EN VISUAL BASIC 6.0  

Para el análisis del HID se debe estudiar dos procesos. Primero, se realiza la 

elaboración de la plantilla y segundo, se implementa el modulo de comunicación para 

que interactué por medio del USB.  

 

Figura 2.1 Base Para La Comunicación Por USB 

En la Figura 2.1 se muestra el diseño de la plantilla en el programa Visual 6.0 se 

tiene un interruptor para envió de datos, un box para datos numéricos decimales, y 

un box de estado de conexión. 
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PROGRAMA DEL PROYECTO EN VISUAL  

'ID vendedor y producto 

Private Const VendorID = 4660 

Private Const ProductID = 1 

Dim BufferIn(0 To 8) As Byte 

Dim BufferOut(0 To 8) As Byte 

'escribir 

Private Sub Command1_Click() 

    BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val(Text1) 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

   ConnectToHID (Me.hwnd) 

   Text2 = "DESCONECTADO" 

   Command1.Enabled = False 

End Sub 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

   DisconnectFromHID 

End Sub 

 

'evento de conexion del dispositivo HID 

Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Long) 

   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID 

Then 

   Text2 = "USB conectado" 

   Command1.Enabled = True 

   End If 

End Sub 

 

'evento de desconexion del dispositivo HID 

Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Long) 
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   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID 

Then 

   Text2 = "USB desconectado" 

   Command1.Enabled = False 

   End If 

End Sub 

 

'Compara los ID con los ID del controlador HID 

Public Sub OnChanged() 

   Dim DeviceHandle As Long 

   DeviceHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID) 

   hidSetReadNotify DeviceHandle, True 

End Sub 

 

'Evento de llegada de datos HID por USB, sirve para leer informacion 

Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Long) 

   If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then 

    ' Codigo para leer 

   End If 

End Sub 

Se debe recordar que el programa fue diseñado para la  prueba de la comunicación 

por el puerto USB. 

DESARROLLO DEL MODULO 

El modulo cuenta con las siguientes instrucciones a programar para la comunicación 

con el puerto USB clase HID. 

ID controller DLL - you should not 

' normally need to change anything in this file. 

' WinProc() calls your main form 'event' procedures - these are currently 

' set to.. 

' MainForm.OnPlugged(ByVal pHandle as long) 

' MainForm.OnUnplugged(ByVal pHandle as long) 
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' MainForm.OnChanged() 

' MainForm.OnRead(ByVal pHandle as long) 

Option Explicit 

' HID interface API declarations... 

Declare Function hidConnect Lib "mcHID.dll" Alias "Connect" (ByVal pHostWin As Long) As 

Boolean 

Declare Function hidDisconnect Lib "mcHID.dll" Alias "Disconnect" () As Boolean 

Declare Function hidGetItem Lib "mcHID.dll" Alias "GetItem" (ByVal pIndex As Long) As Long 

Declare Function hidGetItemCount Lib "mcHID.dll" Alias "GetItemCount" () As Long 

Declare Function hidRead Lib "mcHID.dll" Alias "Read" (ByVal pHandle As Long, ByRef pData 

As Byte) As Boolean 

Declare Function hidWrite Lib "mcHID.dll" Alias "Write" (ByVal pHandle As Long, ByRef pData 

As Byte) As Boolean 

Declare Function hidReadEx Lib "mcHID.dll" Alias "ReadEx" (ByVal pVendorID As Long, ByVal 

pProductID As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean 

Declare Function hidWriteEx Lib "mcHID.dll" Alias "WriteEx" (ByVal pVendorID As Long, ByVal 

pProductID As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean 

Declare Function hidGetHandle Lib "mcHID.dll" Alias "GetHandle" (ByVal pVendoID As Long, 

ByVal pProductID As Long) As Long 

Declare Function hidGetVendorID Lib "mcHID.dll" Alias "GetVendorID" (ByVal pHandle As 

Long) As Long 

Declare Function hidGetProductID Lib "mcHID.dll" Alias "GetProductID" (ByVal pHandle As 

Long) As Long 

Declare Function hidGetVersion Lib "mcHID.dll" Alias "GetVersion" (ByVal pHandle As Long) 

As Long 

Declare Function hidGetVendorName Lib "mcHID.dll" Alias "GetVendorName" (ByVal pHandle 

As Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 
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Declare Function hidGetProductName Lib "mcHID.dll" Alias "GetProductName" (ByVal 

pHandle As Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 

Declare Function hidGetSerialNumber Lib "mcHID.dll" Alias "GetSerialNumber" (ByVal 

pHandle As Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 

Declare Function hidGetInputReportLength Lib "mcHID.dll" Alias "GetInputReportLength" 

(ByVal pHandle As Long) As Long 

Declare Function hidGetOutputReportLength Lib "mcHID.dll" Alias "GetOutputReportLength" 

(ByVal pHandle As Long) As Long 

Declare Sub hidSetReadNotify Lib "mcHID.dll" Alias "SetReadNotify" (ByVal pHandle As Long, 

ByVal pValue As Boolean) 

Declare Function hidIsReadNotifyEnabled Lib "mcHID.dll" Alias "IsReadNotifyEnabled" (ByVal 

pHandle As Long) As Boolean 

Declare Function hidIsAvailable Lib "mcHID.dll" Alias "IsAvailable" (ByVal pVendorID As Long, 

ByVal pProductID As Long) As Boolean 

' windows API declarations - used to set up messaging... 

Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal 

lpPrevWndFunc As Long, ByVal hwnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, 

ByVal lParam As Long) As Long 

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd 

As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long 

' windows API Constants 

Private Const WM_APP = 32768 

Private Const GWL_WNDPROC = -4 

' HID message constants 

Private Const WM_HID_EVENT = WM_APP + 200 

Private Const NOTIFY_PLUGGED = 1 

Private Const NOTIFY_UNPLUGGED = 2 

Private Const NOTIFY_CHANGED = 3 
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Private Const NOTIFY_READ = 4 

' local variables 

Private FPrevWinProc As Long    ' Handle to previous window procedure 

Private FWinHandle As Long      ' Handle to message window 

' Set up a windows hook to receive notification 

' messages from the HID controller DLL - then connect 

' to the controller 

Public Function ConnectToHID(ByVal pHostWin As Long) As Boolean 

   FWinHandle = pHostWin 

   ConnectToHID = hidConnect(FWinHandle) 

   FPrevWinProc = SetWindowLong(FWinHandle, GWL_WNDPROC, AddressOf WinProc) 

End Function 

' Unhook from the HID controller and disconnect... 

Public Function DisconnectFromHID() As Boolean 

   DisconnectFromHID = hidDisconnect 

   SetWindowLong FWinHandle, GWL_WNDPROC, FPrevWinProc 

End Function 

' This is the procedure that intercepts the HID controller messages... 

Private Function WinProc(ByVal pHWnd As Long, ByVal pMsg As Long, ByVal wParam As 

Long, ByVal lParam As Long) As Long 

   If pMsg = WM_HID_EVENT Then 

       Select Case wParam 

                ' HID device has been plugged message... 

        Case Is = NOTIFY_PLUGGED 
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           MainForm.OnPlugged (lParam) 

        ' HID device has been unplugged 

        Case Is = NOTIFY_UNPLUGGED 

           MainForm.OnUnplugged (lParam) 

                ' controller has changed... 

        Case Is = NOTIFY_CHANGED 

           MainForm.OnChanged 

        ' read event... 

        Case Is = NOTIFY_READ 

           MainForm.OnRead (lParam) 

        End Select 

      End If 

      ' next... 

   WinProc = CallWindowProc(FPrevWinProc, pHWnd, pMsg, wParam, lParam) 

   End Function 
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SIMULACION DE LA CONEXIÓN POR USB 

 

Figura 2.2 USB Desconectado 

En  Figura 2.2 se observa el estado de conexión de la plantilla del programa Visual 

Basic 6.0 con USB se debe recordar que el interruptor de envió de datos no se activa 

cuando no hay conexión con USB 
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Figura 2.3 USB Conectado 

En Figura 2.3 se observa el estado de conexión de la plantilla del programa Visual 

Basic 6.0 con USB. Cuando hay conexión se  activa el interruptor de envió de datos y 

se puede enviar un dato numérico por el puerto USB. 
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Para la plantilla del proyecto del sistema de control  

 

Figura 2.4 Plantilla Proyecto 

En la Figura 2.4 se muestra la plantilla del programa Visual Basic 6.0 con cinco 

interruptores de encendido y cinco interruptores de apagado cada uno esta 

codificado para enviar una trama de datos por el cual el PIC18F4550 enviara los 

datos por el transmisor RF. También se observa un box para estado de conexión del 

puerto USB con la plantilla del programa Visual Basic 6.0.  

PROGRAMA DEL PROYECTO 

'ID vendedor y producto 

Private Const VendorID = 4660 

Private Const ProductID = 1 
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Dim BufferIn(0 To 8) As Byte 

Dim BufferOut(0 To 8) As Byte 

'escribir 

Private Sub Command1_Click() 

    BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val(Text1) 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command10_Click() 

imgbas.Picture = imgbaslleno.Picture 

BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("9") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command11_Click() 

imgbas.Picture = imgbasvacio.Picture 

BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 
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    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("10") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command12_Click() 

End 

End Sub 

Private Sub Command2_Click() 

 imgbas.Picture = imgbaslleno.Picture 

 BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("1") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command3_Click() 

imgbas.Picture = imgbasvacio.Picture 

 BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("2") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 
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    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command4_Click() 

imgbas.Picture = imgbaslleno.Picture 

BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("3") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command5_Click() 

imgbas.Picture = imgbasvacio.Picture 

BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("4") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command6_Click() 

imgbas.Picture = imgbaslleno.Picture 

BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 
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    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("5") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command7_Click() 

imgbas.Picture = imgbasvacio.Picture 

BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("6") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command8_Click() 

imgbas.Picture = imgbaslleno.Picture 

BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("7") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Command9_Click() 
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imgbas.Picture = imgbasvacio.Picture 

BufferOut(0) = 0 

    BufferOut(1) = Asc("P") 

    BufferOut(2) = Asc("=") 

    BufferOut(3) = Val("8") 

    BufferOut(4) = Asc("T") 

    hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

   ConnectToHID (Me.hwnd) 

   Text2 = "DESCONECTADO" 

      Command1.Enabled = False 

   Command2.Enabled = False 

   Command3.Enabled = False 

   Command4.Enabled = False 

   Command5.Enabled = False 

   Command6.Enabled = False 

   Command7.Enabled = False 

   Command8.Enabled = False 

   Command9.Enabled = False 

   Command10.Enabled = False 

   Command11.Enabled = False 

End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
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   DisconnectFromHID 

End Sub 

'evento de conexion del dispositivo HID 

Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Long) 

   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then 

   Text2 = "USB conectado" 

   Command1.Enabled = True 

   Command2.Enabled = True 

   Command3.Enabled = True 

   Command4.Enabled = True 

   Command5.Enabled = True 

   Command6.Enabled = True 

   Command7.Enabled = True 

   Command8.Enabled = True 

   Command9.Enabled = True 

   Command10.Enabled = True 

   Command11.Enabled = True 

   End If 

End Sub 

'evento de desconexion del dispositivo HID 

Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Long) 

   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then 

   Text2 = "USB desconectado" 

   Command1.Enabled = False 
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   Command2.Enabled = False 

   Command3.Enabled = False 

   Command4.Enabled = False 

   Command5.Enabled = False 

   Command6.Enabled = False 

   Command7.Enabled = False 

   Command8.Enabled = False 

   Command9.Enabled = False 

   Command10.Enabled = False 

   Command11.Enabled = False 

      End If 

End Sub 

'Compara los ID con los ID del controlador HID 

Public Sub OnChanged() 

   Dim DeviceHandle As Long 

   DeviceHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID) 

   hidSetReadNotify DeviceHandle, True 

End Sub 

'Evento de llegada de datos HID por USB, sirve para leer informacion 

Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Long) 

   If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then 

    ' Codigo para leer 

   End If 

End Sub 
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 Private Sub tmrtiempo_Timer() 

imgbas.Visible = False 

End Sub 

Private Sub tmrfechayhora_Timer() 

lblfechayhora.Caption = Date & "          " & Time 

End Sub 

MODULO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE UNA 

RESIDENCIA 

' this is the interface to the HID controller DLL - you should not 

' normally need to change anything in this file. 

' WinProc() calls your main form 'event' procedures - these are currently 

' set to.. 

' MainForm.OnPlugged(ByVal pHandle as long) 

' MainForm.OnUnplugged(ByVal pHandle as long) 

' MainForm.OnChanged() 

' MainForm.OnRead(ByVal pHandle as long) 

Option Explicit 

' HID interface API declarations... 

Declare Function hidConnect Lib "mcHID.dll" Alias "Connect" (ByVal pHostWin As Long) As Boolean 

Declare Function hidDisconnect Lib "mcHID.dll" Alias "Disconnect" () As Boolean 

Declare Function hidGetItem Lib "mcHID.dll" Alias "GetItem" (ByVal pIndex As Long) As Long 

Declare Function hidGetItemCount Lib "mcHID.dll" Alias "GetItemCount" () As Long 

Declare Function hidRead Lib "mcHID.dll" Alias "Read" (ByVal pHandle As Long, ByRef pData As 

Byte) As Boolean 
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Declare Function hidWrite Lib "mcHID.dll" Alias "Write" (ByVal pHandle As Long, ByRef pData As 

Byte) As Boolean 

Declare Function hidReadEx Lib "mcHID.dll" Alias "ReadEx" (ByVal pVendorID As Long, ByVal 

pProductID As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean 

Declare Function hidWriteEx Lib "mcHID.dll" Alias "WriteEx" (ByVal pVendorID As Long, ByVal 

pProductID As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean 

Declare Function hidGetHandle Lib "mcHID.dll" Alias "GetHandle" (ByVal pVendoID As Long, ByVal 

pProductID As Long) As Long 

Declare Function hidGetVendorID Lib "mcHID.dll" Alias "GetVendorID" (ByVal pHandle As Long) As 

Long 

Declare Function hidGetProductID Lib "mcHID.dll" Alias "GetProductID" (ByVal pHandle As Long) As 

Long 

Declare Function hidGetVersion Lib "mcHID.dll" Alias "GetVersion" (ByVal pHandle As Long) As Long 

Declare Function hidGetVendorName Lib "mcHID.dll" Alias "GetVendorName" (ByVal pHandle As 

Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 

Declare Function hidGetProductName Lib "mcHID.dll" Alias "GetProductName" (ByVal pHandle As 

Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 

Declare Function hidGetSerialNumber Lib "mcHID.dll" Alias "GetSerialNumber" (ByVal pHandle As 

Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 

Declare Function hidGetInputReportLength Lib "mcHID.dll" Alias "GetInputReportLength" (ByVal 

pHandle As Long) As Long 

Declare Function hidGetOutputReportLength Lib "mcHID.dll" Alias "GetOutputReportLength" (ByVal 

pHandle As Long) As Long 

Declare Sub hidSetReadNotify Lib "mcHID.dll" Alias "SetReadNotify" (ByVal pHandle As Long, ByVal 

pValue As Boolean) 

Declare Function hidIsReadNotifyEnabled Lib "mcHID.dll" Alias "IsReadNotifyEnabled" (ByVal pHandle 

As Long) As Boolean 

Declare Function hidIsAvailable Lib "mcHID.dll" Alias "IsAvailable" (ByVal pVendorID As Long, ByVal 

pProductID As Long) As Boolean 
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' windows API declarations - used to set up messaging... 

Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal 

lpPrevWndFunc As Long, ByVal hwnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal 

lParam As Long) As Long 

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As 

Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long 

' windows API Constants 

Private Const WM_APP = 32768 

Private Const GWL_WNDPROC = -4 

' HID message constants 

Private Const WM_HID_EVENT = WM_APP + 200 

Private Const NOTIFY_PLUGGED = 1 

Private Const NOTIFY_UNPLUGGED = 2 

Private Const NOTIFY_CHANGED = 3 

Private Const NOTIFY_READ = 4 

' local variables 

Private FPrevWinProc As Long    ' Handle to previous window procedure 

Private FWinHandle As Long      ' Handle to message window 

' Set up a windows hook to receive notification 

' messages from the HID controller DLL - then connect 

' to the controller 

Public Function ConnectToHID(ByVal pHostWin As Long) As Boolean 

   FWinHandle = pHostWin 

   ConnectToHID = hidConnect(FWinHandle) 

   FPrevWinProc = SetWindowLong(FWinHandle, GWL_WNDPROC, AddressOf WinProc) 
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End Function 

' Unhook from the HID controller and disconnect... 

Public Function DisconnectFromHID() As Boolean 

   DisconnectFromHID = hidDisconnect 

   SetWindowLong FWinHandle, GWL_WNDPROC, FPrevWinProc 

End Funcion 

' This is the procedure that intercepts the HID controller messages... 

Private Function WinProc(ByVal pHWnd As Long, ByVal pMsg As Long, ByVal wParam As Long, 

ByVal lParam As Long) As Long 

   If pMsg = WM_HID_EVENT Then 

       Select Case wParam 

                ' HID device has been plugged message... 

        Case Is = NOTIFY_PLUGGED 

           MainForm.OnPlugged (lParam) 

        ' HID device has been unplugged 

        Case Is = NOTIFY_UNPLUGGED 

           MainForm.OnUnplugged (lParam) 

                ' controller has changed... 

        Case Is = NOTIFY_CHANGED 

           MainForm.OnChanged 

        ' read event... 

        Case Is = NOTIFY_READ 

           MainForm.OnRead (lParam) 

        End Select 
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      End If 

      ' next... 

   WinProc = CallWindowProc(FPrevWinProc, pHWnd, pMsg, wParam, lParam) 

   End Function 

 

SIMULACION DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO 

 

Figura 2.5 USB Desconectado 

En la Figura 2.5 se muestra el estado de conexión de la plantilla del programa Visual 

Basic 6.0 con el puerto USB, observe que el estado es desconectado. No envía 

ninguna información por el puerto. 
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Figura 2.6 USB Conectado 

En la figura 2.6 se muestra el estado de conexión de la plantilla del programa Visual 

Basic con el puerto USB del ordenador.  Al estar el puerto conectado usted puede 

enviar datos por el puerto USB al microcontrolador PIC18F4550. 
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Figura 2.7 USB Enviando Datos de Encendido 

En la Figura 2.7 se observa el envió de datos, al oprimir un interruptor de encendido automáticamente 

se envía una trama de información al PIC18F4550 y se enciende un foco de la plantilla. Observe que 

el box de estado de conexión esta en conectado. 
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Figura 2.8 USB Enviando Datos de Apagado 

En la Figura 2.8 se observa el envió de datos, al oprimir un interruptor de apagado automáticamente 

se envía una trama de información al PIC18F4550 y se apaga el  foco de la plantilla. Observe que el 

box de estado de conexión esta en conectado. 
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PROGRAMACION DEL MICROCONTROLADOR 18F4550 

Para la programación del PIC 18F4550 empleamos el programa 

compilador MIKROBASIC 

 

Figura 2.9 Compilador MIKROBASIC 

Cabe recalcar que para la programación se debe  habilitar la librería de 

USB que se encuentra en la parte superior a mano derecha. 

 



  79 
 

 

Figura 2.10 Habilitando Librería USB 

CODIGO DEL PROGRAMA EN MIKROBASIC 

' * Project name: 

'     HID_Read_Write_Interrupt (Testing the USB HID connection) 

' * Copyright: 

'     (c) MikroElektronika, 2010 

' * Revision History: 

'     20100512: 

'       - initial release; 

' * Description: 

'     This example establishes connection with the HID terminal that is active 



  80 
 

'     on the PC. Upon connection establishment, the HID Device Name will appear 

'     in the respective window. After that software will wait for data and 

'     it will return received data back. 

' * Test configuration: 

'     MCU:             PIC18F4550 

'                      http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632D.pdf 

'     Dev.Board:       EasyPIC6 

'                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/297/easypic6-development-system/ 

'     Oscillator:      HS 8.000 MHz  (USB osc. is raised with PLL to 48.000MHz) 

'     Ext. Modules:    on-board USB-HID 

'                      http://www.mikroe.com/pdf/easypic6/easypic6_manual_v100.pdf#page14 

'     SW:              mikroBasic PRO for PIC 

'                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/9/mikrobasic-pro-for-pic/ 

' * NOTES: 

'     (*) Be VERY careful about the configuration flags for the 18F4550 - there"s 

'       so much place for mistake! 

'     - Place jumpers J12 in the right position 

program HID_Read_Write_Interrupt 

dim num as byte 

dim read_buffer as byte[64] absolute 0x500           ' Buffers should be in USB RAM, please 

consult datasheet 

dim write_buffer as byte[64] absolute 0x540 

sub procedure Interrupt() 

   USB_Interrupt_Proc()                           ' USB servicing is done inside the interrupt 
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   TMR0L = 100                                    '48MHz, 256*(256-100)*0.083 = 3.3ms 

   INTCON.TMR0IF = 0 

end sub 

main: 

  ADCON1 = 0xFF         ' PUERTO B digital 

  TRISB = 0             ' PUERTO B como salida 

  PORTB = 0             ' Todo en cero 

  INTCON=0 

  INTCON2=0xF5 

  INTCON3=0xC0 

  RCON.IPEN=0 

  PIE1=0 

  PIE2=0 

  PIR1=0 

  PIR2=0 

  T0CON  = 0x47          ' Prescaler = 256 

  TMR0L  = 100 

  INTCON.TMR0IE = 1      ' Habilitar T0IE 

  T0CON.TMR0ON = 1       ' Encender Temp0 

  INTCON = 0xE0          ' Habilitar interrupciones 

  HID_Enable(@read_buffer,@write_buffer)                ' Enable HID communication 

  Delay_ms(2000) 

  while TRUE 

       while(HID_Read() = 0) wend 
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      if((Read_buffer[0] = "P") and (Read_buffer[1] = "=") and (Read_buffer[3] = "T"))then 

        PORTB = Read_buffer[2] 

      end if 

  wend 

  Hid_Disable() 

end. 

SIMULACION EN PROTEUS 7.8 

 

Figura 2.11 USB conectado y esperando datos 

En la figura 2.11 se observa la simulación del estado de conexión del circuito con el 

ordenador  
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Figura 2.12 USB conectado y esperando datos 

En la Figura 2.12 se observa la simulación del estado de conexión del circuito con el 

ordenador se transmite desde el programa de Visual Basic 6.0 la trama de datos 

digitales 0110 

 

2.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR  LOS MÓDULOS  RF 

Para la conexión de los módulos RF en el circuito de control debemos 

hacer que los PIC se comuniquen con la transmisión de la trama de 

datos para esto utilizaremos el codificador HT12E y decodificador HT12D 

en el siguiente circuito de conexión. 
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Figura 2.13 Transmisor para un enlace RF 

En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de conexión del codificador HT12E con el 

modulo Transmisor RF se observa los cuatro bits de envió de trama de datos. 

 

Figura 2.14 Receptor para un enlace RF 

En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de conexión del decodificador HT12D con 

el modulo Receptor  RF se observa los cuatro bits de recepción de trama de datos. 
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CIRCUITO FISICO

 

Figura 2.15 Circuito Físico del Transmisor RF 

En la Figura 2.15 se muestra el circuito físico del modulo transmisor implementado 

 

Figura 2.16 Circuito Fisico del Receptor  RF 

En la Figura 2.15 se muestra el circuito físico del modulo receptor implementado 
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2.4. SISTEMA DE CONTROL 

Para el sistema de control  se debe observar que el enlace de 

transmisión de RF se  utiliza al PIC18F4550, y para la recepción  se 

utiliza  al PIC16F877A quien a la vez hará el papel de sistema de control. 

El compilador a utilizar será MIKROBASIC 

CODIGO DEL PROGRAMA  EN MIKROBASIC 

program leds 

symbol leda = PORTD.0 

symbol ledb = PORTD.1 

symbol ledc = PORTD.2 

symbol ledd = PORTD.3 

symbol lede = PORTD.4 

' Declarations section  

dim leds as byte 

main: 

'   Main program 

TRISB=$FF 

TRISD=$00 

PORTD=$00 

BUCLE: 

leds=PORTB 

select case leds 

 case 1 
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      leda=1 

 case 2 

      leda=0 

 case 3 

      ledb=1 

 case 4 

      ledb=0 

 case 5 

      ledc=1 

 case 6 

      ledc=0 

 case 7 

      ledd=1 

 case 8 

      ledd=0 

 case 9 

      lede=1 

 case 10 

      lede=0 

 end select 

 GOTO BUCLE 

end. 
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SIMULACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL 

 

Figura 2.17 Simulación Del Sistema De Control 

En la Figura 2.17 se muestra la simulación del sistema de control del PIC16F877A la 

entrada de la trama de 0000 no activa ningún interruptor como la trama de 1111. 
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Figura 2.18 Simulación Del Sistema De Control en Funcionamiento 

En la Figura 2.1 se muestra la simulación del sistema de control del PIC16F877A la entrada de la 

trama de 1010 activa un foco el cual puede estar conectado en la sala u otra habiatacion. 
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CAPITULO III 

3. COSTOS 

El costo del proyecto para su implementación se muestra en la 

Tabla 3.1 

 

COSTOS DE MATERIALES 

CONCEPTO PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL Bs. 

RESISTENCIAS 0,30.- 10 3,00.- 

CAPACITORES CERAMICOS 1,00.- 6 6,00.- 

TRANSISTOR 1,00.- 5 5,00.- 

MICROCONTROLADOR 

PIC18F4550 

65,00.- 1 65,00.- 

MICROCONTROLADOR 

PIC18F4550 

50,00.- 1 50,00.- 

MODULO TX 85,00.- 1 85,00.- 

MODULO RX 60,00.- 1 60,00.- 

RELES 10,00.- 5 50,00.- 

PLACA PARA 

MICROCONTROLADORES 

20,00.- 2 40,00.- 

TOTAL 364,00 

 

Tabla 3.1 Costos de Implementación del Proyecto 
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4. CONCLUSIONES 

Se concluyo con el proyecto satisfactoriamente pudiendo implementar el prototipo del  

sistema de telecontrol de una residencia, con el  modulo inalámbrico RF. 

La confiabilidad de los de sistemas de comunicación digital en las bandas UHF 

amateur con modulación ASK dependen de varios factores, tales como la distancia 

entre el transmisor y el receptor, obstáculos en el recorrido de la señal, sistemas de 

antenas empleados, potencia de radiación (que puede ser dependiente del voltaje de 

alimentación del transmisor), y velocidad de transmisión (en bps). 

 

Para el diseño de sistemas de comunicaciones por PWM (modulación de ancho de 

pulso) o por PPM (modulación de posición de pulso) empleando estos módulos, se 

debe tener en cuenta los cambios de fase y en consecuencia, los cambios de ciclo 

útil de la señal entregada por el receptor, ya que alteran la información original del 

ancho de los pulsos. 

  

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda para la implementación del proyecto revisar cuidadosamente las 

conexiones del sistema de  control. 

Se recomienda verificar cada etapa del proyecto para que la implementación sea 

óptima. 

Para la seguridad del sistema se puede implementar un código de acceso a la 

plantilla de activación del programa Visual Basic 6.0, también en el microcontrolador 

18F4550. 
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7. ANEXOS 

Diagrama de la residencia a implementar con el sistema 
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Fotos de implementación  
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Sistemas de control 

 

 

 

 



  98 
 

 

 

 



  99 
 

Etapa de Transmision  
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Etapa de Recepcion 
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